¿Qué es un Convenio entre
Maestra-Padre-Estudiante?

Construyendo una comunidad para
alcanzar las metas de la escuela

Un convenio para el Logro entre Profesora-PadreEstudiante es un acuerdo que los padres, profesoras y estudiantes desarrollan juntos. Este explica
como los padres y profesoras trabajaran juntos
para asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares del nivel de grado.

• Noche de Currículo virtual

• Reunión Anual de Titulo I virtual

Características del Convenio:



Basado en el plan de mejoramiento escolar;



Enfocado en el aprendizaje escolar;



Describe como las maestras, padres y alum-

• Noche de Tecnología virtual

Cuando las profesoras, estudiantes y familias trabajan como un equipo—

nos trabajaran juntos;



Comparte estrategias y que los padres y estu-

Todos juntos logramos mas!
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diantes pueden utilizar en casa; y



Explica como las profesoras y padres se comunicarán sobre el progreso del estudiante.

Colaborativamente Desarrollado
Las maestras, padres, estudiantes de Clark Creek
ES STEM desarrollaran este Convenio para el Logro
entre Profesoras-Padres-Estudiantes. Las profesoras
sugerirán estrategias de aprendizaje para la casa,
los padres añadirán ideas para hacerlas mas especificas, y estudiantes nos dirán que es lo que les
va ayudar aprender. Todos los años hacemos
reuniones para revisar el Convenio y hacer cambios basados en necesidades de los estudiantes.

Contribuciones de padres
Si a usted le gustaría contribuir con comentarios o
ser voluntario en la escuela, Por favor contacte a
nuestro Facilitador para Padres, Livi Avila al 770721-5800 o Livi. Avila@cherokeek12.net, .

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes
Clark Creek ES STEM esta comprometida a frecuentemente comunicarse de dos-maneras con
las familias sobre el aprendizaje de sus hijos. Algunas de las maneras que podemos utilizar para
contratarnos son:










Folders de comunicación diaria;
Conferencias de otoño y primavera;
Pagina electrónica de la escuela, Twitter,
and Facebook;
Canvas;
Noticias semanales;

Construyendo el Futuro…
Un estudiante a la vez”

Correo electrónicos;
Traductor/interprete en Español para padres; y
Hawk Talk por correo electrónico semanal.

Si Usted tiene preguntas sobre el progreso de su
hijo/a? Contacte a la profesora de su hijo/a por
teléfono (770-721-5800) o email.
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Meta para el Logro estudiantil del Distrito Escolar del Condado de Cherokee:
•

Incrementar el número de estudiantes con calificaciones en el nivel 3 y/o 4 a un 3% en las evaluaciones de Georgia Milestone ELA/ EOG/EOC al final del año escolar 2020-21 (Grados 3-5) y al final del año escolar 2020-21 (Grados 6-8) y al final del año escolar 2022-23 (Grados 9 y 11).

Metas de la Escuela Clark Creek ES STEM Academy:
• Mejorar los niveles de contenido de Artes del lenguaje Ingles (ELA), medidos por los Milestones de Georgia ELA, de 50.1% (SY18-19) nivel 3 competente y nivel 4 distinguido a 54.3% nivel 3 competente y nivel 4 distinguido a lo largo de 3 años con un aumento anual del 1.4% o más para el año escolar SY2022-23.

•

Mejorar los componentes de respuesta constructiva medidas por los Milestones de Georgia En ELA Escritura: Ideas (15% logró 3 o más de 4 puntos posibles) y ELA Escritura: Uso (59% logró 2 o más de 3 puntos posibles) Por 3% más de 3 años. Para SY19/20, Artes del Lenguaje Escrito: El objetivo de mejora para la escritura es de 16%, y el
objetivo de mejora en el uso escrito, será de 60%.

Maestras
Las maestras de Clark Creek trabajara con
los estudiantes y sus familias para apoyar el
éxito en Artes del Lenguaje, y STEM al:




Proveer recursos literarios incluyendo pasajes con preguntas y graficas organizadoras
para practicar la fluidez en lectura y comprensión usando libros independientes y
digitales (RAZ-Kids) formatos impresos basados en las necesidades individuales del estudiante
Proveer oportunidades de escritura atraves
de la exploración y creación de STEM en
casa, escenarios de solución de problemas,
y recursos para el Proceso de Diseño de
Ingeniería relacionados a problemas reales

Padres

Estudiantes

Los padres de Clark Creek trabajaran con
las maestras y sus hijos con el fin de apoyar el éxito en Artes del Lenguaje, y STEM
al:

Los estudiantes de Clark Creek trabajaran
con sus maestras y sus padres apoyando su
propio éxito en Artes del Lenguaje, y STEM
al:



Practicar habilidades de alfabetización y
hacer preguntas usando los recursos proporcionados por el maestro y leyendo con
mi hijo cada noche y/o utilizando RAZ-Kids



Llevar a casa y practicar habilidades de alfabetización usando los recursos proporcionados por mi maestro, leyendo cada noche,
respondiendo preguntas, usando organizadores gráficos, y/o utilizando RAZ-Kids



Participar en actividades de escritura de
STEM en casa proporcionadas por el profesor y utilizando el proceso de diseño de
ingeniería relacionado con escenarios del
mundo real



Participar en actividades de escritura de STEM
en casa proporcionadas por mi maestro y utilizando el proceso de diseño de ingeniería para resolver escenarios del mundo real

Por favor escanee el código QR o haga clic al enlace para firmar electrónicamente el contrato de Padre y estudiante Firma

